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El miércoles de esta 
semana se dio por 
inaugurada la décima 
versión del Festival 
Cielos del Infinito, 

en donde más de mil personas 
presenciaron la primera obra de 
teatro exhibida, “Extranjero, el 
último Hain”, del colectivo La 
Patogallina. Si bien la organi-
zación repartió 800 entradas, 
no obstante, la gente de igual 
manera se acercó esperando 
un cupo.

Con esta función, se dio 
comienzo a dos semanas de 
actividades culturales que traen 
a la región diferentes obras 
de teatro, charlas, ciclos de 
cine y talleres de formación 
que itinerará por diferentes 
comunas de Magallanes. En 
esta oportunidad, el festival se 
extenderá hacia las comunas de 
Puerto Natales, Porvenir, Puerto 
Williams y Cerro Castillo, para 
cerrar su circuito el domingo 15 
de octubre en Punta Arenas.

Hoy se presentará la obra 
“Teresa, grande entre lo peque-
ño, pequeña ante lo infinito”, 
de la compañía Teatro Puerto 
(Coquimbo). Los actores y actri-
ces tendrán doble función, pero 
ambas serán exclusivamente 
para estudiantes, ya que la 
representación es parte de un 
proyecto que busca rescatar 
y visibilizar entre los jóvenes, 
la vida y obra de escritoras 
chilenas.

“Para cualquier compañía de 
teatro es maravilloso el poder 
estar en el Festival Cielos del 
Infinito, es un referente que 
sirve para visibilizar los trabajos 
de cada uno. El público puede 
conocer el teatro que hay en 
otras regiones, conociendo así 
la identidad de cada territorio”, 
señaló el director de la organiza-
ción teatral, Rodrigo Zarricueta 
Chacana.

Con respecto a la obra, el 
dramaturgo explicó, “lo que 
pasa a nivel nacional es que 
hay escritores a los que se les 
ha dado más énfasis, y eso ha 
quitado protagonismos a otros 
escritores menos visibilizados. 
Lo que nosotros pretendemos 
con el proyecto es que los es-
tudiantes de enseñanza media 
y el público en general puedan 
conocer a estos escritores y 
también explicar la época y con-
textos en los que ellos vivieron 
y el impacto que tuvo su trabajo 
literario, tanto en Chile como en 
otros países”.

Este viernes también está 
programada la obra “Paloma 
Ausente. Una óbrica callejérica 
para las másicas”, con una 
función única, contemplada 
para las 20 horas en el gimna-
sio del Instituto Don Bosco, La 
Patogallina vuelve rápidamente 
al escenario para dar a conocer 
una Violeta Parra diferente, ni-
ña, investigadora cultural y una 
mujer con una visión cruda de 

las cosas. En la misma jornada, 
pero en Puerto Natales, se exhi-
birá la obra “Las cosas también 
tienen mamá”, de la compañía 
La Mona Ilustre, a partir de las 
20 horas, en el Liceo Salesiano 
Monseñor Fagnano, en donde a 
las 15 horas comenzará un taller 
de teatro. De 15 a 17 horas, en 
el Liceo María Mazzarello, ten-
drá lugar el “Taller de ilustración 
digital y bio fanzines”, la cual 
se repetirá al día siguienten e 
el mismo horario y lugar.

“Un sueño hecho realidad”
“Es un sueño hecho realidad 

para muchas compañías llegar 
a un lugar de tu país que está 
lejano y es complejo llegar con 
arte, sobre todo con el nivel de 
montaje que tienen nuestras 
obras, por lo que estamos muy 
contentos de poder entregar 
este regalo al público”, señaló 
la actriz de La Mona Ilustre, 
Andrea Gutiérrez, indicando 
además que los integrantes de 
la agrupación se sienten orgu-
llosos por poder descentralizar 
la dramaturgia y poder dar a 
conocer su trabajo en otras 
localidades. También agregó 
que las expectativas que tienen 

son altas, ya que las entradas 
están agotadas y esperan 
encontrarse con un público 
afectuoso y motivado, al cual 
invitan para que entreguen su 
opinión sobre las obras. 

De regreso en Punta Are-
nas, mañana, de 15 a 18 
horas, en el espacio cultu-
ral La Idea (calle Mejicana 
Nº252) será el momento de 
la Jornada de Cooperativismo 
Cultural, la que continuará 
el domingo y el lunes 9. A 
las 20 horas, en el Centro 
Cultural se realizará la obra 
“Desarraigo”, de Teatro La 

Canalla, cuya segunda función 
será en la jornada siguiente, 
en el mismo horario y recin-
to. En Puerto Natales, “La 
niña de Canterville”, de la 
compañía La Mona Ilustre, 
será presentada en el Liceo 
Salesiano Monseñor Fagnano, 
a las 20 horas. En el mismo 
establecimiento educacional, 
de 15 a 17 horas, tendrá lugar 
el Taller de Movimiento.

El domingo 8, en la capital 
provincial de Ultima Espe-
ranza, “Extranjero, el último 
Hain”, se presentará ante 
el público, en el Liceo María 
Mazzarello, a partir de las 20 
horas.

Si bien las entradas ya se en-
cuentran agotadas para todas 
las funciones, la organización 
de Cielos del Infinito invita a 
asistir de todos modos a los 
espectáculos programados, 
procurando presentarse con 
anticipación de modo de ase-
gurar un espacio a través de 
los cupos desiertos. Para más 
información y ver la programa-
ción completa, los interesados 
pueden visitar la página web 
www.festivalcielosdelinfinito.
com.

Cielos del Infinito cuenta con 
el apoyo del Programa Otras 
Instituciones Colaboradoras del 
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, el Programa Iberes-
cena y el FNDR del Gobierno 
Regional de Magallanes.

Décima versión del evento presenta una potente cartelera en todo Magallanes

Festival Cielos del Infinito arma la
fiesta del teatro con La Patogallina 

- Hoy se estrenará la obra “Paloma Ausente. Una óbrica callejérica para las másicas”.  
La función se realizará en el gimnasio del Instituto Don Bosco, a partir de las 20 horas.

“Paloma Ausente. Una óbrica callejérica para las másicas” será la gran atracción del fin de semana, en el marco 
del Festival Cielos del Infinito.
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Hoy, a partir de las 19,30 
horas, y mañana, a las 17 horas, 
en el gimnasio del Liceo María 
Behety, se llevarán a cabo las 
dos últimas fechas del Cam-
peonato Nacional Juvenil de 
Cueca e Intercambio Cultural, 
organizado por la Agrupación 
de Amigos de la Cueca. Las 
entradas para ambas jornadas 
estarán a un precio de $1.500 
por persona.

En total son 14 parejas que es-
tán compitiendo para obtener el 
premio el “Pingüino Cuequero” 
y el título de campeón nacional, 
el cual actualmente poseen Yu-
lisa Ulloa Lobos y José Marín, 
de Tomé, Región del Biobío. 
Las dos últimas jornadas serán 
musicalizadas por Las Maulinas 
y Los Galanes de la Cueca, 
respectivamente.

El Campeonato Nacional 
Juvenil de Cueca e Intercambio 
Cultural cuenta con el auspicio 

de las municipalidades de Punta 
Arenas y Porvenir, el 6% del 

Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional para cultura y la oficina 

regional del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes.

Hoy, a partir de las 23,30 horas, en el local ubicado en calle 
Bories Nº655 (actual Club K), se realizará la primera versión 
de la Fiestas TDK.

La instancia de entretención nace con la finalidad de en-
tregar un espacio dedicado a la música y recuerdos de los 
años ’80 y ’90. Los interesados en asistir al evento inaugural, 
tendrán que pagar el costo de ingreso, el cual estará a $3 
mil por persona.

Las Fiestas TDK se repetirán con el transcurso del año y en 
cada oportunidad contará con premios y regalos de la época, 
siempre con la mejor música de los ’80 y ’90 a cargo de Dj 
BPM, además de algunos lentos. El reggaetón está prohibido.

El año pasado más de dos 
mil personas participaron de la 
Fiesta de la Ciencia, y para la ver-
sión 2017 se pretende encantar 
a grandes y a chicos con una 
feria educativa científica al aire 
libre. El evento se llevará a cabo 
hoy, a partir de las 9 horas, en la 
Plaza de Armas Benjamín Muñoz 
Gamero de Punta Arenas. 

La actividad es gratuita, abierta 
a todo público y es organizada 
por el Proyecto Asociativo Re-
gional (Par) Explora de Conicyt 
Magallanes y de la Antártica 
Chilena de la Universidad de 
Magallanes. De la instancia par-
ticiparán distintas instituciones 
públicas y privadas de la región 

que muestran su quehacer a la 
comunidad. 

En otras comunas
Las actividades se extenderán 

de forma paralela hasta la comu-
nidad del Liceo Donald McIntyre 
Griffiths de Puerto Williams y 
Parque Etnobotánico Omora. 
En tanto, hoy, a contar de las 
8,30 horas, en las comunas de 
Porvenir (Liceo Polivalente Her-
nando de Magallanes) y Puerto 
Natales (Liceo Politécnico Luis 
Cruz Martínez), se efectuará la 
muestra escolar “Ciencia, Mar 
y Gastronomía” que cuenta 
con el apoyo de la Wildlife Con-
servation Society (WCS), con el 

Proyecto de Valoración Explora 
2015 Cimaga Patagonia y la 
Sociedad Chilena de Ciencias 
del Mar. 

El objetivo de la iniciativa es 
informar a la ciudadanía en torno 
a la biodiversidad marina endé-
mica de la Patagonia Chilena.

Mañana, de 15 a 18 horas, se 
llevará a cabo el evento “Gober-
nación en tu barrio”, el cual no 
sólo contará con puestos que 
presentarán servicios varios, 
sino también se instalará un mu-
ro de escalada, habrán lugares 
habilitados para jugar rayuela, 
juegos inflables y se exhibirán 
autos clásicos.

La jornada se realizará en 

el Parque Ramón Rada (calle 
capitán Guillermos con Claudio 
Bustos) y sobre el escenario, 
el grupo musical Consomé de 
pollo, la agrupación folclórica 
Despertar de los ruiseñores, el 
club de cueca Cumbre Nevada 
y la banda Los Santurrones de 
la Cueca, serán los encargados 
de animar al público con sus 
canciones y bailes.

En el gimnasio de Liceo María Behety

Nacional Juvenil de Cueca
busca a sus campeones

Las dos últimas fechas del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca e Intercambio Cultural se realizarán en el gimnasio 
del Liceo María Behety.
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Feria científica en la Plaza de Armas

El año paso en el marco de la Fiesta de la Ciencia se realizó el concurso “Pinta 
tu calle”, este 2017 la iniciativa se repetirá.
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Esta noche en el Club K 

Fiestas TDK trae lo 
mejor de los ’80 y ‘90

Grupos musicales locales 
animarán evento 

“Gobernación en tu barrio”
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Los Santurrones de la Cueca estarán presentes en la jornada artística.
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Como el gran objetivo es 
realizar un batallón de alegría, el 
voluntariado de “Narices Rojas” 
realizará cuatro actividades que 
irán a beneficio de las Jornadas 
por la Rehabilitación en Ma-
gallanes, que este año busca 
recaudar $697 millones, para 
mantener el trabajo que realiza 
la Corporación de Rehabilitación.

“Narices Rojas” es una or-
ganización de un grupo de 
voluntariado que interviene, en 
centros hospitalarios, con niños 
con algún tipo de vulnerabilidad 
social, en establecimientos 
educacionales y en otros lugares 
necesiten del apoyo. Realizan 

magiaterapia y risoterapia. El 
trabajo efectuado por este grupo 
de voluntariados ya se presentó 
en el Centro de Rehabilitación 
donde llevaron a cabo una in-
tervención.

Las actividades programa-
das comenzarán mañana, en 
la intersección de Avenida 
Colón con Bories, desde las 
15 horas. En este acto se con-
tará con la presencia de DJs, 
animadores, grupos de baile, 
bandas musicales, malabares 
y magia, además contará con 
pinta caritas y globoflexia. La 
instancia se repetirá el domin-
go 15 de octubre en el mismo 

lugar de la capital regional de 
Magallanes. Para el viernes 
20 de octubre se realizará un 
evento que incluirá música, 
teatro y malabares. La iniciativa 
se realizará en calle Mejicana 
Nº252, en conjunto con el 
espacio cultural La Idea, en 

un horario por definir. En tanto 
que el sábado 21 de octubre, 
se efectuará una actividad en 
conjunto con “Los Payasos 
Caminantes”, en el Parque 
Chabunco, desde las 7 de la 
mañana hasta las 16,30 horas 
aproximadamente.

Daniela Castillo presenta
su nueva apuesta musical

La ex integrante del programa de buscatalentos transmitido por 
Televisión Nacional “Rojo”, la cantante Daniela Castillo, se presentará 
hoy, en el escenario del bar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams de 
Punta Arenas, como parte de la parrilla artística que ofrece el recinto 
cada fin de semana. La presentación está programada para después 
de las 23,30 horas y los interesados en presenciar el espectáculo 
deben contar con la entrada general.

La cantante nacional llegará a Punta Arenas, en el marco del 
inminente lanzamiento de su quinto disco de estudio, por lo que su 
presentación repasará grandes éxitos como “Tú volverás”, “Tram-
pa de cristal” e “Invencible”, pero también dejará espacio para lo 
nuevo, especialmente para el single “Una vez más”.

“El sur siempre es sinónimo de gratos recuerdos para mí. La gente 
me ha recibido siempre muy bien y el ambiente es muy bueno para 
mi música”, confidenció la artista. 

Como es habitual en el restobar La Perla del Estrecho (pa-
saje Korner Nº1034), este fin de semana se vivirán jornadas 
de entretención al ritmo de la música. Para hoy Faggu y el 
Desquite interpretarán una amplia variedad de canciones 
de fogata.

Por su parte, mañana será el turno del trío Amaranta, 
formado por tres jóvenes intérpretes que recorren el canto 
popular latinoamericano, acompañados de guitarra, cajón y 
percusión latina.

Ambas presentaciones se iniciarán a las 22 horas, sin embar-
go el local tendrá sus puertas abiertas a partir de las 19 horas.

El grupo Somos se presen-
tará mañana en el escenario 
del bar Lucky 7 del Hotel Ca-
sino Dreams, para entregar al 
público un show tributo a la 
reconocida banda trasandina 
Los Nocheros. El espectáculo 
comenzará después de las 
23,30 horas y para presenciar 
la muestra musical, los intere-
sados deben tener la entrada 
general al recinto.

“No saber de tí ”, “Entre 

la tierra y el cielo”, “ Mamá, 
mamá”, “Vuela una lágrima” 
y “Boquita de luna”, serán 
algunos de los éxitos que inter-
pretarán los jóvenes cantantes, 
provenientes de la Región de 
Valparaíso.

Según explica David Ahu-
mada, uno de sus integrantes 
y quien es tenor y primera voz 
del grupo, “empezamos como 
dobles y de a poco hemos ido 
logrando una vitalidad tal que 

el tributo a Los Nocheros ha 
sido nuestra mejor carta de 
presentación. Por lo mismo, 
lo que buscamos ahora en el 
extremo sur del país es en-
cantar a la gente y entregar lo 
mejor de nuestro arte como es 
transmitir alegría y sobre todo 
romanticismo”, agregando que 
también interpretarán mucho 
del lado folclórico de la agru-
pación argentina, incluidas las 
chacareras.

Frontiers 
ofrecerá los 

éxitos de 
Journey

“Don’t stop believin”, 
“Wheel in the Sky” y “Open 
arms” serán sólo algunas de 
las canciones de Journey que 
podrán ser escuchadas en 
el escenario del bar Lucky 7 
del Hotel Casino Dreams, el 
próximo domingo, a partir de la 
23,30 horas. Las interpretacio-
nes de las reconocidas piezas 
musicales, las llevará a cabo la 
banda tributo nacional, Fron-
tiers, que plasmará ante el 
público magallánico sus más 
de 12 años de experiencia. 
Los interesados en presenciar 
el espectáculo deberán tener 
la entrada general al recinto.

“A nuestra presentación 
sumaremos algunas sorpre-
sas con temas ochenteros 
de otras bandas que hemos 
ido también descubriendo 
que el público igual los pide y 
tenemos la posibilidad técnica 
de entregárselos de una muy 
buena manera”, apuntó el ba-
jista de Frontiers, Alan Alvarez.

Ricardo Drien y Dj BPM animarán la noche inaugural de Fiestas TDK.
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da  “Narices Rojas” se 
suma a las Jornadas 

“Narices Rojas” es una organización de un grupo de voluntariado que realizan 
magiaterapia y risoterapia
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Daniela Castillo se presentará en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas.
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Canciones de fogata en
La Perla del Estrecho

Banda Somos recordará a Los Nocheros 
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Gobernación
Provincia de 
Magallanes

Ministerio del
Interior y 
Seguridad Pública

www.gobernacionmagallanes.gov.cl

Gobernación en tu barrio
Parque Ramón Rada

OCTUBRE 7 / 15.00 A 18.00 HRS.
Los Santurrones de la Cueca

Club de Cueca “Cumbre Nevada”
Grupo Folclórico “Despertar de los Ruiseñores”

Grupo musical Consomé de Pollo

• Muro de escalada
• Rayuela

• Juegos inflables
• Exhibición de 

autos clásicos y 
mucho más

E l 4 de octubre re-
cién pasado a nivel 
nacional se celebró 
el Día de la Música 
Chilena, que desde 

el 2015 ha adoptado esa 
fecha, para conmemorar el 
nacimiento de Violeta Parra, 
donde este año se recordó el 
centenario de su natalicio. En 
Magallanes el evento oficial se 
ha programada para mañana, a 
partir de las 19,30 horas, en el 
gimnasio del Liceo Armando 
Quezada Acharán. El ingreso 
es gratuito.

El concierto tendrá como 
protagonista al cantautor na-
cional, Gepe, quien será te-
loneado por la banda regional 
de rock y blues “As de oros”, 

que acaba de lanzar el disco 
“Bluescifer”. “Violeta Parra 
fue una artista completísima. 
Una creadora que además 
de incluir en su trabajo varias 
dimensiones del arte, agregó 
un factor que es muy impor-
tante para la alquimia total; 
su personalidad, su vida e 
historia, lo que creo es lo más 
relevante. Honrarla respecto 
de su humanidad total, me 
parece justo y necesario. Y 
en lo musical, el área que me 
incumbe, siempre voy a estar 
aprendiendo de sus canciones 
y de su forma de expresión. 
Estoy muy contento de cele-
brar su cumpleaños en Punta 
Arenas”, comentó el artista.

Gepe, cuyo nombre es 

Daniel Riveros Sepúlveda, 
se encuentra promocionan-
do su más reciente álbum, 
“Ciencia exacta”, por lo que 
sus nuevas canciones estarán 
incluidas en repertorio que 
no dejará de lado los éxitos 
de sus placas anteriores. La 
puesta en escena considera 
elementos que aportan ener-
gía y color, junto a su banda y 
cuerpo de baile. 

El espectáculo es organiza-
do por el Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes. Para asis-
tir no se requiere retiro previo 
de entradas, los interesados 
sólo deben llegar directamen-
te al Liceo Armando Quezada 
Acharán, ubicado en calle 21 
de Mayo N°2052.  

Mañana, en el Liceo Industrial y con entrada gratuita

Gepe celebra Día de la Música Chilena en Magallanes 
- Junto al músico nacional, estará la banda regional As de Oros, que acaba de lanzar su disco “Bluescifer”. 

Gepe será la atracción principal en el concierto que se realizará en Punta Arenas, en el marco de las celebraciones 
por el Día de la Música Chilena.


